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MARTES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 52-01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1193.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que a continuación se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de confonnidad con 10 dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.
NAF, 351040565296, Trabajador, D.
ABDELKARIM EL OUAJDI, Baja Autónomo Oficio,
31/03/2010, Régimen, 0521
La Directora de la Administración.
Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
1194.- Edicto de la Administración de la Seguridad Social 46/06 de a Tesorería General de la
Seguridad Social sobre notificación a MARÍA SOLEDAD VELASCO ACIEN:
E D I C T O 10041
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común "Boletín
Oficial del Estado " 285, de 27 de noviembre de 1992
(Redacción Ley 4/1999, de 13 de enero " BOE del
14" y Ley 24/2001, de 27 de diciembre " BOE del 31
") y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible
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practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la seguridad social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante el órgano responsable de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la provincia, para
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento en
la sede de la Administración de la Seguridad
Social de Valencia c/. Ernesto Anastasio, 58
46011, Valencia, en horario de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes excepto festivos en la
localidad.
Asimismo se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado.
RELACIÓN QUE SE CITA
Nombre Concepto, Velasco Acien. María Soledad, Identificador, 52101266676, Domicilio, C/.
Alfonso XIII, 71-2-C, Código Postal, 52005 Melilla,
Expediente, CCC 07113859354.
Valencia a 14 de abril de 2010.
El Director de la Administración.
José Manuel Jimeno Montesa.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre notificación a (deudores)
EDICTO
1195.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

